
Capítulo 5 

 

Resultados y Conclusiones 

 

 

5.1 Pruebas y resultados 

 

Las pruebas a MexVox V2.0 se hicieron en las oficinas de ACRIP, instalando el sistema 

en sus computadoras para que los miembros lo usaran.  Los usuarios que hicieron las 

pruebas tomaron unas semanas antes un curso de capacitación en el cual usaron MexVox 

V1.0.  Durante el proceso de capacitación, los usuarios hicieron recomendaciones para 

mejorar la primera versión de MexVox, e identificaron algunos errores en el 

funcionamiento de este sistema.  Los errores fueron corregidos para la segunda versión de 

MexVox se detallan en la tabla 5.1.  Las correcciones realizadas fueron aceptadas 

positivamente por los usuarios, pues aunque son pequeños detalles implican diferencias 

importantes en el uso del sistema. 

 

Para realizar las pruebas, cada uno de los invidentes capacitados usó los diferentes 

módulos de MexVox V2.0,  recibiendo previamente una explicación de los cambios que 

se realizaron y de las nuevas funciones que podían encontrar en la versión 2.   
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Tabla 5.1 Errores en MexVox V1.0 corregidos en MexVox V2.0 

 

Error en MexVox V1.0 Mejora en la MexVox V2.0 
1.  En la opción "prueba del teclado" sólo 
se encuentran pre-grabadas las letras y 
algunos símbolos; las demás teclas las 
habla  el sintetizador, y algunas resultan 
inentendibles. 

Se encuentran grabados los sonidos de 
todas las teclas. 

2. En el editor de texto, mientras escriben 
los usuarios no saben si la letra que están 
escribiendo es mayúscula o minúscula. 

Al escribir el usuario en el editor, sabe si 
la letra que escribe es minúscula porque 
oye la voz de una mujer o mayúscula 
cuando escucha la voz de un hombre.  

3. En el editor  de texto cuando el usuario 
se posiciona en un renglón usando las 
flechas y escribe, se sustituye lo que hay en 
el renglón por lo que escribió el usuario.  
Esto causa confusión y pérdida de 
información.  

El error fue corregido y lo que escribe el 
usuario en el renglón solamente hace que 
el resto del texto se recorra. 

4. Al presionar “backspace” estando en el 
Editor el sistema habla al usuario DEL + la 
letra que borró.   Esto causa confusión 
sobre la letra que se ha borrado. 

Al presionar “backspace” en el editor o en 
cualquier campo de texto, el sistema 
responde sólo con el sonido de la letra que 
fue borrada.  

 

 

Se realizaron pruebas con 5 sujetos.  La prueba fue dividida en dos partes.  En la primera, 

cada sujeto evalúo diferentes aspectos del sistema dando una puntuación de uno a cinco, 

siendo uno la puntuación más baja.  Los aspectos que se evaluaron son: 

• Calidad de las voces pregrabadas. 

• Calidad de la voz del sintetizador. 

• Facilidad de uso de MexVox V2.0 en general. 

• Facilidad en el acceso a los menús y a las diferentes funciones. 

• Seguridad durante el uso del sistema. 
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Para la segunda parte de la prueba se realizaron preguntas más específicas. 

• ¿Qué cambios funcionales positivos notaste en el sistema al compararlo con la 

primera versión? 

• ¿Qué cambios funcionales negativos notaste en el sistema al compararlo con 

la primera versión? 

• ¿Son entendibles los sonidos de las teclas en la Prueba del Teclado? ¿O aún 

hay teclas difíciles de entender? 

• ¿Consideras útiles las nuevas funciones tanto del Editor como del Lector? 

• ¿El acceso a las funciones del Editor usando la tecla CTRL te parece 

adecuado? 

• ¿El programa Archivos y Directorios te ayuda a comprender la administración 

de Directorios en la computadora y a organizar tus propios archivos?  

• ¿Consideras útiles los programas adicionales (Directorio Telefónico y 

Configuración)? 

 

A continuación se encuentran los resultados de las pruebas (Ver tablas de 5.2 a 5.6). 
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Tabla 5.2.  Resultados de la prueba al sujeto 1 

 

Características del sujeto de prueba: 

Débil visual.  El usuario conoce el teclado. Con bastante retentiva en el manejo de los comandos.  Muestra 

mucho entusiasmo al usar el sistema. 

 

Evaluación general del sistema: 

Pregunta Puntuación 

Calidad de las voces pregrabadas. 5 

Calidad de la voz del sintetizador. 2 

Facilidad de uso de MexVox V2.0 en general. 5 

Facilidad en el acceso a menús y a las diferentes funciones. 5 

 

Preguntas Específicas: 

Pregunta Respuesta 

¿Qué cambios funcionales positivos notaste en el 

sistema? 

El inicio del sistema, los comandos de acceso, el 

módulo de archivos y Directorios esta mucho más 

completo.  Leer y Guardar archivos en disquette es 

de mucha ayuda para tener seguros los archivos y 

poder transportarlos. 

¿Qué cambios funcionales negativos notaste en el 

sistema? 

El error que sale en el lector de documentos. 

¿Son entendibles los sonidos de las teclas en la 

Prueba del Teclado? ¿O aún hay teclas difíciles de 

entender? 

Son más claras todas las teclas. 

¿Consideras útiles las nuevas funciones tanto del 

Editor como del Lector? 

Si.  Hacen más dinámico el sistema. 

¿El acceso a las funciones del Editor usando la tecla 

CTRL te parece adecuado? 

Si. 

¿El programa Archivos y Directorios te ayuda a 

comprender la administración de Directorios en la 

computadora y a organizar tus propios archivos?  

Es de mucha ayuda para mantener en orden los 

documentos. 

¿Consideras útiles los programas adicionales 

(Directorio Telefónico y Configuración)? 

Excelentes, el directorio es una herramienta muy 

útil para el uso personal. 

Comentarios y Sugerencias. Sugiero que haya juegos, impresión en tamaño 

carta, que tenga un fondo obscuro el escritorio, 

reproductor de CD’s, la calculadora y e-mail.  
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Tabla 5.3.  Resultados de la prueba al sujeto 2 

 

Características del sujeto de prueba. 

Débil visual.  El usuario conoce el teclado. 

 

Evaluación general del sistema 

Pregunta Puntuación 

Calidad de las voces pregrabadas. 5 

Calidad de la voz del sintetizador. 5 

Facilidad de uso de MexVox V2.0 en general. 4 

Facilidad en el acceso a menús y a las diferentes funciones. 4 

 

Preguntas Específicas 

Pregunta Respuesta 

¿Qué cambios funcionales positivos notaste en el 

sistema? 

El que ya no se tengan que oprimir tantas teclas 

para hacer algo en el sistema  y que sea más fácil 

entrar a los programas. 

¿Qué cambios funcionales negativos notaste en el 

sistema? 

Ninguno, todo lo que hay diferente son funciones 

nuevas que aprender. 

¿Son entendibles los sonidos de las teclas en la 

Prueba del Teclado? ¿O aún hay teclas difíciles de 

entender? 

Todas son entendibles. 

¿Consideras útiles las nuevas funciones tanto del 

Editor como del Lector? 

Si, te ayudan a abrir archivos o crear nuevos sin 

tener que salir y entrar de nuevo al sistema. 

¿El acceso a las funciones del Editor usando la tecla 

CTRL te parece adecuado? 

Si, es más fácil, sólo oprimes CRL y una letra que 

además tiene que ver con la función que necesitas. 

¿El programa Archivos y Directorios te ayuda a 

comprender la administración de Directorios en la 

computadora y a organizar tus propios archivos?  

Si, además facilita el acceso a los diferentes 

directorios. 

¿Consideras útiles los programas adicionales 

(Directorio Telefónico y Configuración)? 

Si, así tienes todo a la mano en el mismo sistema. 

Comentarios y Sugerencias. Sugiero que las letras del editor sean más grandes 

para poder darle formato al texto, como una 

portada.   Sería bueno el acceso a más programas. 
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Tabla 5.5.  Resultados de la prueba al sujeto 3 

 

Características del sujeto de prueba. 

Invidente.  El usuario usa máquina de escribir por lo que tiene conocimiento del teclado.  Tiene problemas 

de artritis en sus manos. 

 

Evaluación general del sistema 

Pregunta Puntuación 

Calidad de las voces pregrabadas. 5 

Calidad de la voz del sintetizador. 1 

Facilidad de uso de MexVox V2.0 en general. 5 

Facilidad en el acceso a menús y a las diferentes funciones. 4 

 

Preguntas Específicas 

Pregunta Respuesta 

¿Qué cambios funcionales positivos notaste en el 

sistema? 

Me gusto mas por que me facilitó un poco más por 
los mensajes grabados, me dice paso 
a paso lo que debo hacer como si lo estuviera 

leyendo y lo puedo hacer más rápido. 

¿Qué cambios funcionales negativos notaste en el 

sistema? 

No puedo tener acceso a los menus por medio de 
las flechas. 

¿Son entendibles los sonidos de las teclas en la 

Prueba del Teclado? ¿O aún hay teclas difíciles de 

entender? 

Si. son entendibles.. 

¿Consideras útiles las nuevas funciones tanto del 

Editor como del Lector? 

Si son muy buenas 

¿El acceso a las funciones del Editor usando la tecla 

CTRL te parece adecuado? 

Si, me parece bien. 

¿El programa Archivos y Directorios te ayuda a 

comprender la administración de Directorios en la 

computadora y a organizar tus propios archivos?  

Si. 

¿Consideras útiles los programas adicionales 

(Directorio Telefónico y Configuración)? 

Si. 

Comentarios y Sugerencias. Que sigan traduciendo hasta donde mas se pueda ya 
que nos están abriendo las puertas para el uso de las 
computadoras.  Y que sigan apoyando este tipo de 
programas altruistas. Tanto para las personas que 
ahora lo utilizan como para las generaciones futuras 
la cual les va a permitir obtener un trabajo y tener 
una vida digna a pesar ser discapacitados. 
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Tabla 5.6.  Resultados de la prueba al sujeto 4 

 

Características del sujeto de prueba. 

Invidente.  El usuario tiene facilidad para manejar el teclado de la computadora ya que toca el teclado 

musical.  Tiene buena retentiva para los comandos.  Ha usado DosVox. 

 

Evaluación general del sistema 

Pregunta Puntuación 

Calidad de las voces pregrabadas. 5 

Calidad de la voz del sintetizador. 3 

Facilidad de uso de MexVox V2.0 en general. 5 

Facilidad en el acceso a menús y a las diferentes funciones. 3 

 

Preguntas Específicas 

Pregunta Respuesta 

¿Qué cambios funcionales positivos notaste en el 

sistema? 

Rapidez, claridad en la voz, además de nuevos 

recursos o funciones que son muy útiles. 

¿Qué cambios funcionales negativos notaste en el 

sistema? 

No encuentro negatividad. 

¿Son entendibles los sonidos de las teclas en la 

Prueba del Teclado? ¿O aún hay teclas difíciles de 

entender? 

Son entendibles, no tengo problema con ninguna. 

¿Consideras útiles las nuevas funciones tanto del 

Editor como del Lector? 

Si, son muy útiles. 

¿El acceso a las funciones del Editor usando la tecla 

CTRL te parece adecuado? 

Si es una buena opción cuando ya no hay mas 

teclas de función. 

¿El programa Archivos y Directorios te ayuda a 

comprender la administración de Directorios en la 

computadora y a organizar tus propios archivos?  

Por supuesto que si. 

 

¿Consideras útiles los programas adicionales 

(Directorio Telefónico y Configuración)? 

Si pueden ser de mucha ayuda, en el caso de 

Configuración, para no desesperarse con la misma 

voz. 

Comentarios y Sugerencias. Acceso a Internet y poder usar la paquetería de 

Office. 
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Tabla 5.7.  Resultados de la prueba al sujeto 5 

 

Características del sujeto de prueba. 

Débil Visual.  El usuario ha usado otros sistemas para invidentes.  Manejo aceptable del teclado. 

 

Evaluación general del sistema 

Pregunta Puntuación 

Calidad de las voces pregrabadas. 4 

Calidad de la voz del sintetizador. 4 

Facilidad de uso de MexVox V2.0 en general. 4 

Facilidad en el acceso a menús y a las diferentes funciones. 5 

 

Preguntas Específicas 

Pregunta Respuesta 

¿Qué cambios funcionales positivos notaste en el 

sistema? 

El cambio automático de renglón en el editor, todos 

los comando funcionan a diferencia de la versión 

anterior. 

¿Qué cambios funcionales negativos notaste en el 

sistema? 

La lectura de los menús es muy rápida, me gustaría 

que se leyeran por pausas con las flechas. 

¿Son entendibles los sonidos de las teclas en la 

Prueba del Teclado? ¿O aún hay teclas difíciles de 

entender? 

Si, son entendibles. 

¿Consideras útiles las nuevas funciones tanto del 

Editor como del Lector? 

Creo que todo es funcional, sólo es cuestión de 

práctica. 

¿El acceso a las funciones del Editor usando la tecla 

CTRL te parece adecuado? 

Si sólo que el aprendizaje es lento por nuestras 

limitaciones. 

¿El programa Archivos y Directorios te ayuda a 

comprender la administración de Directorios en la 

computadora y a organizar tus propios archivos?  

Si. 

 

¿Consideras útiles los programas adicionales 

(Directorio Telefónico y Configuración)? 

Muy útiles. 

Comentarios y Sugerencias. Ha sido muy provechoso todo el proyecto, el 

avance es poco pero sólido.  Me gustaría que el 

editor al terminar de escribir una palabra 

pronunciara esa misma, para saber si escribimos 

bien. 
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El promedio de puntuaciones de los cuatro aspectos que fueron evaluados se encuentra en 

la Tabla 5.8. 

 

Tabla 5.8.  Puntaciones Promedio de las Evaluaciones 

 

Pregunta Puntuación Promedio 

Calidad de las voces pregrabadas. 4.8 

Calidad de la voz del sintetizador. 3 

Facilidad de uso de MexVox V2.0 en general. 4.6 

Facilidad en el acceso a menús y a las diferentes 

funciones. 

4.2 

 

 

5.2 Conclusiones 

 

Podemos mencionar que el objetivo del proyecto de obtener un sistema de ayuda a 

invidentes, basado en el sistema DosVox, que fuera implementado en Puebla para su uso 

y que sirviera como una base robusta para extensiones futuras fue logrado.  Actualmente 

los discapacitados visuales de ACRIP han comenzado a usar MexVox V2.0  y ya existe 

un proyecto realizándose sobre este rediseño, la tesis de Licenciatura de Víctor Reyes 

Pedraza titulada “MexVox Segunda Parte: Reingeniería del software DosVox para uso de 

computadotas por invidentes”.  Además, otras instituciones educativas de la región han 

mostrado interés en realizar aplicaciones que extiendan ésta.  

 

La aceptación del sistema por parte de los discapacitados visuales de ACRIP fue muy 

buena; hay un gran interés de su parte en cuanto al uso del sistema y su crecimiento.  En 
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poco tiempo han tenido un avance significativo en el uso de MexVox en ambas versiones 

y de las computadoras en general. 

 

Aunque existen otros sistemas para discapacitados visuales, MexVox V2.0 es una muy 

buena opción principalmente porque es un sistema gratuito ya que la mayoría de los 

sistemas para invidentes con buena calidad tienen un costo alto.  

 

 

5.3 Trabajo a futuro 

 

Este proyecto apenas empieza y hay mucho trabajo que se puede hacer, principalmente la 

continuación del desarrollo del sistema, completando la reingeniería del sistema original 

usando como base esta primera parte del proyecto. 

 

Una parte importante del trabajo a futuro es el desarrollo de programas para invidentes de 

acceso a Internet y correo electrónico, ya que estos programas abrirán grandes 

oportunidades al acceso de información, cultura, recreación y sobre todo comunicación a 

los discapacitados visuales.  

 

Un trabajo que se desarrolló previamente fue la implementación de un reconocedor de 

voz dentro del sistema [Márquez, 2003].  Con el rediseño de MexVox V2.0, ahora este 

reconocedor puede ser adaptado de una manera más sencilla a esta nueva versión. 
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